
'" 
~ 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 2 1 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 11 de Febrero de 1993, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter de ordinaria, 
con la presencia de los Concejales Srs. Salamanca, Burgos, 
Sandoval, Beratto y Roa, presidida por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el Secretario Municipal 
(S), Don José Monjes San Martín. 

MATERIAS A TRATAR : 

1° Lectura del Acta Anterior 

2º Correspondencia Recibida 

3° Correspondencia Despachada 

4° Subvenciones 

5° Varios 

Desarrollo del Temario : 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada con 
las siguientes objeciones 

El Concejal Sr. Roa : Expresa que en la hoja Nº 2 donde 
hizo su intervención, se analizó el Ord. 335, no corresponde a lo 
consignado en el acta, sino que, no se dió cumplimiento a los 
trámites legales. Además manifiesta que en la Hoja Nº 5, donde se 
menciona que el Depto. de Educación es el culpable, debe decir 
por negligencia de la autoridad, no se tomaron las medidas 
necesarias. Con respecto a la suma de dinero que figura en el 
acta, existe un error, la suma correcta es de $ 26.350.
Finalmente dice el Sr. Roa, donde el Sr. Alcalde da a conocer los 
proyectos, faltó colocar eostAs Coigüe y Rihue. 

2° Correspondencia Recibida . 

Se da lectura al Ord. Nº 082, del Alcalde de la 
Municipalidad de Renaico. 
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3° Correspondencia Despachada. 

- Se dió lectura al ORD. Nº 39, 40 y 41 de esta Alcaldía. 

- Se dió lectura a los Ords. Nºs. 10 y 13 del Depto. de 
Educación. 

- Se dió lectura a informe entregado por el Mayordomo 
Municipal, sobre los Vehículos Municipales. 

- Se da lectura al Ord. Nº 02, de la Directiva de la 
Junta de Vecinos del Sector Munilque. 

4° Subvenciones. 

ACUERDO Nº 66/93. 

El Concejo acuerda solicitar el listado 
Subvenciones al Depto. Social, para tratarlo en 
sesión. 

Subvenciones 
acuerdo 

Los Sres. Concejales debaten 
restringidas y ampliadas, y 

ACUERDO Nº 67/93. 

sobre 
llegan 

completo de 
la próxima 

el 
al 

punto de 
siguiente 

El ConcejÓ acordó que las Subvenciones deben ser 
ampliadas. 

ACUERDO Nº 68/93. 

El Concejo por unanimidad acuerda que las subvenciones 
se entregarán en dos cuotas, la primera en el mes de Marzo, y la 
segunda en el mes de Agosto. 

5- 0 Puntos Varios. 

Sr. Burgos : Manifiesta que analiza.do el Reglamento 
Interno de esta. Municipalidad, no tendría. legalidad por no 
existir un Decreto Municipal que lo autorice. 

Sr. Burgos : Seña.la. con respecto al terreno de propiedad 
de Ferrocarril del Sector de Coigüe, específica.mente los títulos 
de dominio de la. Posta. y Minica.ncha., debe ser agiliza.da. por esta. 
Municipalidad, la entrega de los terrenos. 

Sr. Roa : Manifiesta que en relación al Ord. 02 de la 
Junta de Vecinos de Munilque, considera. que no está bien dirigido 
con respecto a lo que solicitan a esta Municipalidad, ya que 
primero deberían comenzar por solicitar su incorporación a esta 
Comuna, ya que ellos pertenecen a la Comuna de Mulchén, que en 
consecuencia todas las necesidades de su comunidad las resuelven 
en Negrete, en lo Social, Salud, Subsidio, Comercio, etc. ate . 
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Sr. Hernán Sandoval Se refiere al Ord. Nº 082 de 
la Municipalidad de Renaico, con respecto a los terrenos, señala 
que son fiscales <Vialidad). 

Sr. Salamanca : Manifiesta problema aguas lluvia que 
afectan al Sector de Avda. Nestor del Río, esquina Ignacio 
Carrera Pinto, ver solución con el Director de Obras. 

Sr. Alcalde : Manifiesta que el está preocupado por 
el problema de aguas lluvia que afecta a dicho sector, la 
solución sería conversar con Bomberos para solicitar la limpieza 
de Alcantarillado - Aguas Lluvia. 

Sr. Roa : Referente a lo solicitado por el Sr. 
Salamanca, señala que la única solución que le ve a las aguas 
lluvia del Sector Avda. Nestor del Río, esquina Ignacio Carrera 
Pinto, es construir Alcantarillado - Aguas Lluvia, desde la 
esquina de Ignacio Carrera Pinto por Avda. Nestor del Río, hacia 
el río. 

Sr. Alcalde : Da cuenta del Proyecto La Puntilla de 
Coigüe, el cual el Plano del Loteo está listo, y que fue 
presentado al Concejo y aprobado por este con un costo de $ 
49.000.-, los cuales serían cancelados de la siguiente manera 
Junta de Vecinos de Coigüe aporte de $ 20.000.-, y el saldo será 
cancelado por la Municipalidad. 

Sr. Burgos 
del mes de Febrero del 
Social, para organizar 
pertinentes. 

: Propone que en la última sesión pública 
Pte., se invite al Consejo Económico y 

trabajo en conjunto con las autoridades 

Sr. Sandoval : Consulta sobre la ayuda a los damnificados 
de incendio del Sector Esperanza Campesina. 

Sr. Alcalde : Manifiesta que el ha estado permanentemente 
en contacto con estas personas y les ha ido solucionando con 
ayuda que cuenta el Depto. Social de la Municipalidad, consiste 
en colchonetas y frazadas. 

Sr. Roa : Manifiesta con respecto al presupuesto que 
maneja el Depto. Social, se está agotando rápidamente debido a 
las emergencias que han habido en la Comuna, lo que hace posible 
que para las emergencias que se nos presenten en el invierno no 
tengamos presupuesto. 

Sr. Salamanca : Manifiesta que algunas personas le han 
consultado sobre las casetas, que se estaría haciendo una parte 
de madera. 

Sr. Roa : Señala que el proyecto de estas casetas viene 
hecho de esta forma, y que se atine a. estas especificaciones 
técnicas. 
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Sr. Roa : Solicito un informe completo de los gastos 
y entradas que se obtienen del Bus Municipal, del año 1992, 
porque considero que no es posible que teniendo un Liceo en 
nuestra Comuna, tengamos un bus de recorrido para estudiantes a 
la ciudad de Los Angeles, ocasionando pérdidas, sin beneficio 
alguno, en concecuencia que con la eliminación del Bus, 
tendríamos una mayor matrícula en el Liceo, y esto ayudaría a 
solventar el déficit Presupuestario que tenemos en Educación, y 
que por lo demás esta máquina no está reuniendo los requisitos 
para seguir circulando, por los años de servicio que tiene. 

Los Sres. Concejales, deciden dejar para la próxima 
reunión el tema del Bus y Camión Municipal. 

siendo las 17,45 Hrs.-
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